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RESUMEN 

 

 

Introduccion: La transmisión vertical  de VIH es considerado un problema de salud a 

nivel mundial que ha cobrado la vida de madres e hijos si no son tratados  a tiempo, por 

lo que genera multiples complicaciones tanto en la madre y el feto, en el Hospital 

Especializado Santa Mariana de Jesús existe un porcentaje de madres seropositivas y se 

va a centrar nuestro estudio sobre este tema, con el propósito de disminuir el indice de 

mortalidad materno-fetal a nivel local  

 

Metodologia: Este es un estudio transversal , retrospectivo observacional  donde se 

estudia la situacion materna de VIH  como factor predisponente en el riesgo de  trasmisión 

vértical . 

Se estudio un total de las 100  pacientes portadoras como factor predisponente al riesgo 

de trasmisión vertical atendidas en el Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús en 

el periodo de 2014 a 2015. 

 

Resultados: El control prenatal adecuado de madres con VIH  nos ayudara a reducir el 

riesgo de contagio vertical a los recién nacidos a nivel nacional 

 

Palabra clave: Materna, VIH, trasmisión, vértical, Factor, predisponente, riesgo, 

neonato, fetal. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The vertical transmission of HIV is considered a health problem 

worldwide that has claimed the lives of mothers and children if not treated in time, so that 

generates multiple complications for both mother and fetus, Specialized Hospital santa 

Mariana of Jesus there is a percentage of HIV-positive mothers and will focus our study 

on this subject, with the aim of reducing the rate of maternal and fetal mortality at the 

local level 

Methodology: This is an observational cross-sectional study, retrospective situation 

where maternal HIV is studied as a predisposing factor in the risk of vertical transmission. 

A total of 100 patients carrying as a predisposing risk of vertical transmission attended 

Santa Mariana Specialized Hospital of Jesus in the period 2014 to 2015 was studied 

factor. 

Results: Adequate prenatal care to mothers with HIV will help us reduce the risk of 

vertical transmission to newborns nationwide 

Keyword: Maternal HIV transmission, vertical, Factor, predisposing risk, infant, fetal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades infecciosas como el  VIH   (Síndrome de inmunodeficiencia Humana) 

que puede padecer una mujer  en estado de gestación son las causas número uno de 

morbilidad y mortalidad en recién nacidos, este síndrome en la madre es un factor 

principal  que puede poner en riesgo la vida del recién nacido, si se contrae en forma 

vertical. 

Anualmente alrededor de 150.000 latentes  se infecta de VIH a través de la lactancia 

materna, que una forma vertical de contagio de madre a hijo. Según la Organización 

Mundial de la Salud existe mayor incidencias en los países de escasos recursos, donde se 

recomienda los sustitutos de lactancia factibles y seguros para que los recién nacidos no 

corran el riesgo de contagiarse por sus madres, y puedan desarrollarse plenamente durante 

su primer periodo de vida. 

Sin embargo en muchos países de ingresos bajos y de ingresos escasos estos criterios no 

se cumplen y las madres optan por dar de lactar a sus hijos y aumenta el riesgo de contagio 

de forma vertical. (CN., 2009)  

La madre con VHI  puede transmitir esta enfermedad a su hijo de tres formas: 

A través de la placenta  

Durante el parto al entrar en contacto con la sangre o fluidos vaginales de la madre 

infectada 

 

Mediante la lactancia materna. 

El riesgo de contagio es mucho mayor si la mujer es contagiada durante el embarazo, o si 

la madre tiene el VIH  y queda embarazada, particularmente él bebe corre riesgos de 

contagiarse tanto antes como después del parto ya que se expone al contacto con la sangre 

de la madre infectada. 
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Todos los recién nacidos de madre con VIH positivo se convierte en portadores, si no se 

realiza los controles inmediatos para controlar esta enfermedad en la madre y en el recién 

nacido, es recomendable esperar 18 meses para realizarle los respectivos examen al recién 

nacido ya que podría a verse pasado anticuerpos a raes de la madre al hijo y no ser propios. 

(AbbVie Farmacéutica, 2013) 

El propósito de este  trabajo investigativo es determinar situación materna de VIH  como 

factor predisponente  en el riesgo de transmisión vertical en nuestra población,  para así 

establecer medidas que disminuyan la incidencia de este trastorno a nivel local. 

La metodología de esta investigación está basada en el estudio bibliográfico, descriptivo 

de campo que se realizó a las 100 pacientes diagnosticadas con  VIH con riesgo de 

contagio vertical ingresadas en el Hospital Especializado Santa marina de Jesús en el 

periodo 2014-2015  
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CAPITULO I 

 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La transmisión vertical de una  madre seropositiva a su hijo durante el embarazo, parto o 

lactancia la tasa de transmisión es de 15 al 45 %. De acuerdo al informe de ONUSIDA  

esta enfermedad es una epidemia mundial de sida, en el mundo entero existen más de 33,3 

millones de personas contagiadas de las cuales 15,7 millones son mujeres y el 2,5 son 

menores de edad, transmisión vertical es la principal forma de contagio en la población 

pediátrica a nivel mundial, la administración de antirretrovirales es la única forma de 

disminuir los riesgos aunque no la erradique por completo, se calcula que en algunos 

países desarrollados la lactancia materna y parto es de 30 % de contagios,  10 % durante 

la gestación. 

 

En países de América Latina como Argentina, Brasil, Chile Perú, Bolivia y Paraguay en 

número de incidencias es de 60 por cada 100.000 habitantes, y el 32, 0% corresponde a 

mujeres de edad fértil, Se estima que en los últimos años en América Latina se produjeron 

entre 4 200 y 9 700 infecciones nuevas en niños, principalmente por vía perinatal, con los 

niveles actuales de profilaxis antirretroviral. (Cecchini*, Martinez, Astarita, & Nieto, 

2011) 

 

En Ecuador la lucha por controlar la incidencia de estos caso es mucho mayor, se ha 

implementado charlas preventivas a las madres y familiares para evitar el contagio en los 

recién nacidos y la administración de retrovirales para disminuir los riesgos, se ha 

realizado pruebas serológicas y de cada 300.000 mujeres gestantes 1.400  resultaron 

positivas  (reservados T. l., 2014)  

 

En el Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús, el contagio de VIH  de la madre a 

hijo de forma vertical constituye el un diagnóstico de ingreso, de este modo  determinar 

la importancia del control permanente de la enfermedad de la madre evitando el contagio 

y  la morbimortalidad  de nuestros recién nacidos. 
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1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En la realización  de este anteproyecto  es importante  establecer situación materna de 

VIH  como factor predisponente  en el riesgo de transmisión vertical a nivel local.  

Por qué el VIH es considerado por la OMS  como epidemia mundial que ha cobrado vidas 

de millones de personal es todo el mundo, y la formas de contagios son evidentes, entre 

ellas de forma vertical es decir de madrea hijo por medio del parte, durante el embrazo, o 

por lactancia materna, lo que se quiere llegar es ver el número de casos  y mediante un 

estudio bibliográfico reducir los números de incidencias de este trastorno 

Para que de esta forma contribuir  con información que permita establecer las medidas 

inmediatas  en la prevención oportuna de esta patología  y reducción de la 

morbimortalidad  neonatal a nivel nacional; además de orientar  a nuestras pacientes 

gestantes seropositivas  que presentan comorbilidad  para un mejor control  del mismo y 

así disminuir el riesgo. 

 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cómo identificar a las madres seropositivas con riesgo de contagio vertical 

ingresadas en el hospital Especializado Mariana de Jesús? 

2.- ¿Cómo estableceremos  situación materna de  VIH  como factor de contagio vertical?  

3.- ¿Cuál es la relación que existe entre  la situación  materna de VIH  y el riesgo  contagio 

vertical? 

4.- ¿Cuáles serían las  medidas que reduzcan el índice de contagios vertical? 
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1.1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza. : Descriptivo  

Campo: Salud Publica 

Área: Gineco-obstetricia 

Aspecto: Texto del tema 

Tema/ Investigar: Situación materna de VIH  como factor predisponente  en el riesgo de 

transmisión vertical. 

Lugar: El Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 

Periodo: En El Año 2014 Al 2015 

 

1.1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿ Cuál es la influencia que ejerce las condiciones materna de VIH como factor  q 

predisponente en el riesgo de transmisión vertical  ingresadas en el Hospital Especializado 

Sana Mariana de Jesús en el año  2014 al 2015. ?  

1.1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.1.6.1OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar la influencia que ejercen la condición materna de VIH como factor  q 

predisponente en el riesgo de transmisión vertical ingresada en el Hospital 

Especializado Sana Mariana de Jesús en el año  2014 al 2015, mediante la revisión 

de historias clínicas para que disminuya  la incidencia de estos casos. 

-  
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1.1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar a las madres seropositivas con riesgo de contagio vertical ingresadas 

en el hospital Especializado Mariana de Jesús 

- Establecer situación materna de  VIH  como factor de contagio vertical  

- Determinar medidas que reduzcan el índice de contagios vertical 

 

1.1.7 HIPÓTESIS 

El control prenatal adecuado de madres con VIH  nos ayudara a reducir el riesgo de 

contagio vertical a los recién nacidos a nivel nacional 

 

1.1.8 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Virus de inmunodeficiencia Humana   

1.1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Factores de riesgo 

 Contagio vertical 

1.1.8.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

 Edad 

 Sexo 

 Estado civil 

 Raza 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.1ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las embarazadas seropositivas sin tratamiento alguno son de mayor riesgo a la trasmisión 

vertical del VIH a sus hijos, en todo el mundo la transmisión vertical del VIH  el virus de 

inmunodeficiencia Humana representa el número de incidencia más frecuente  por la que 

existe la transmisión vertical es decir de madre-hijo. 

Se han desarrollado  e implementado intervenciones eficaces  y efectivas  para prevenir 

la transmisión intrauterina r Intraparto de la infección del VIH. Sin embargo  una gran 

porción de la trasmisión ocurre después del parto  a través de la leche materna. (Horvath 

T, 2010) 

Desde el inicio de la epidemia  del sida se reconoció le transmisión vertical como una vía 

principal de adquisición de la infección  por el virus de inmunodeficiencia humana VIH. 

De hecho de la tasa de trasmisión vertical ha variado  en diferentes estudios entre 13 a 40 

%  dependiendo del lugar de estudió  y de las madres infectadas, que daban de lactar o no 

a sus hijos, por medio de esta forma de transmisión comprende el 90%  de niños 

infectados en el mundo  y prácticamente el 100% de niños infectados en países en vías de 

desarrollo. 

El problema es extremadamente   importante  si tenemos en cuenta  que el 50% de 

personas infectadas a nivel mundial comprende la población femenina en edad 

reproductiva, se ha estimado que el 2,4 millones de mujeres  infectadas paren cada año, 

ocasionando  unas 600.000 nuevas infecciones en niños, localizando  este problema  

sanitario  y social de forma muy preferente en los países en vías de desarrollo. 

En los países desarrollados el éxito a los tratamientos antirretrovirales es de gran 

efectividad para reducir el riesgo de trasmisión vertical y el parto por cesárea. (José A 

Iribarren a, 2001) 
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2.1.2  CONCEPTO DE  VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA VIH 

El virus de inmunodeficiencia humana es un virus que ataca al sistema  inmunológico es 

decir a las defensas del cuerpo  destruyendo a los linfocitos lo que las hace vulnerables  a 

otras infecciones o enfermedades algunas de las cuales puede poner en riesgo las vidas 

de la persona contagiada. 

Para detectar a una persona seropositiva es necesario realizarse un examen de sangre  y 

seguir un tratamiento porque si la enfermedad avanza la persona es incapaz de defenderse 

de infecciones futuras 

Existe muchas maneras de contagio y ente ellas están, por trasmisión sexual,  por 

compartir jeringas u objetos corto punzantes con alguien contagiado, por vía vertical de 

madre e hijo, nos centraremos en el estudio de este ultimo  (Janssen-Cilag, 2006-2016) 

 

2.1.3 FISIOPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD 

El Síndrome de inmune deficiencia Adquirida  ( SIDA ) es causado  por el VIH , la 

infección por esté virus provoca la destrucción  progresiva del sistema inmune  

destruyendo los linfocitos,  lo que provoca la disminución de la inmunidad  lo que pone 

a las personas en riesgo de contagio de otras infecciones sin poder defenderse mientras 

avanza la enfermedad la persona tiene más riesgo en su salud. (Dr. Ananya Mandal, 2015) 

 

2.1.4 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Los síntomas de la infección por el VIH varían en función del estadio en que se encuentre. 

Aunque en la mayoría de los casos el pico de infectividad se alcanza en los primeros 

meses, muchas veces el sujeto ignora que es portador hasta que alcanza fases más 

avanzadas. En las primeras semanas que siguen al contagio, las personas a veces no 

manifiestan ningún síntoma, y otras presentan una afección de tipo gripal, con fiebre, 

cefalea, erupción o dolor de garganta. 

A medida que la infección va debilitando su sistema inmunitario, el sujeto puede presentar 

otros signos y síntomas, como inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, 

fiebre, diarrea y tos. En ausencia de tratamiento podrían aparecer también enfermedades 
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graves como tuberculosis, meningitis por criptococos o diversos tipos de cáncer, por 

ejemplo linfomas o sarcoma de Kaposi, entre otros (Salud, 2015) 

 

2.1.5 MADRE SEROPOSITIVA COMO FACTOR DE RIESGO DE CONTAGIO 

VERTICAL 

En la actualidad la madre contagiada de VIH  es un factor riesgo importante en el contagio 

de su hijo esta forma de contagio se la conoce como vertical,  que es por medio del parto 

al entrar en contacto  con la sangre o fluidos de la madre, o durante  la gestación  si la 

madree contrae el virus en plena etapa de embarazo o posee el virus y quedar embarazada 

o pone medio de la lactancia materna . 

Según el grado de evolución de la enfermedad  materna, la pérdida o destrucción de 

linfocitos, la presencia de infección sintomática o sida, Presencia concomitante de 

transmisión sexual en pacientes seropositivas provoca un aumento de la carga viral a 

escala genital, aumentando también la plasmática. Por lo que aumenta la posibilidad de 

transmisión perinatal. 

Otro riesgo y mucho mayor de contagio de madre a hijo es por medio  del parto donde la 

infección se encuentra de los fluidos sangre,  desde la vagina al cérvix  al liudo amniótico, 

o por la ruptura  prematura de las membranas ovulares, desprendimiento placentario , por 

lo que es recomendable realizarse cesarías  para evitar el contagio hasta el 50 %. (Dra. 

Isabel Verónica Moreyra, 2006) 

 

2.1.6 AFECTACIONES AL RECIEN NACIDO 

Si la madre es seropositiva puede sufrir una seria de complicaciones  como lo es el parto 

prematuro, crecimiento intrauterino, si recibe un control adecuado él bebe puede nacer 

sin riesgos de contagio, aunque estos casos se reporte solo en países  desarrollados. 

También existe el mayor riesgo de contagiar al bebe durante el embarazo, el riesgo es 

mucho más altos en mujeres que tienen desarrollada o avanzada la enfermedad,  trayendo 

consigo complicaciones para ella y su bebe, y afectando el desarrollo del bebe a causa de 

la patología. 
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Existen métodos eficaces para reducir los riesgos y a base del tratamiento continuo de 

retrovirales para que la carga viral sea reducida.  (Español, 2014) 

 

2.1.7 FORMAS DE CONTAGIO VIA VERTICAL 

Existen tres formas de contagio vertical  de la enfermedad VIH  de madre e hijo que son 

por medio: 

 

Durante el embarazo: la madre debe realizarse los exámenes inmediatos para detectar 

si es portadora, si fuese el caso, ella debe someterse a un control oportuno para evitar el 

contagio a su bebe, si la madre recibe el tratamiento adecuado el riesgo de contagiar al 

bebe es mínimo, e incluso el tratamiento puede evitar riesgos y complicaciones futuras 

tanto para la madre como para el bebé. 

 

En el parto: Es la forma  más riesgosa de contraer la enfermedad, ya que el recién nacido 

se expone al contacto directo con la sangre de la madre, por lo que es el recomendable 

realizarse a la madre una cesaría para reducir los riesgos de contagio, se ha recomendado 

realizarse este método quirúrgico si la madre no se ha realizado los últimos controles, 

antes de la ruptura de membrana o de la bolsa embrionaria o placenta, y si no se le ha 

administrado retrovirales durante todo el embarazo  

 

Lactancia materna: Durante la lactancia materna la madre  el virus puede excretarse a 

través de la leche materna  y puede exponer a su hijo al contagio según estudios se ha 

revelado que la leche materna puede contener el virus y contagiar al bebe mientras este 

esa lactando lo que es recomendable que las madres con VHI  antes de dar e lactar debe 

ser sometidas a un tratamiento, o encontrar un sustituto o suspender  la lactancia y 

encontrar otros métodos de alimentar a su bebe para que se desarrolle sin problemas ni 

complicaciones  (AbbVie Farmacéutica, 2013) (reservados D. , 2008) 

2.1.8 EPIDEMIOLOGIA 

De acuerdo a la ONU/SIDA  se reportó  que 35 millones de personas vivían con el virus 

del VIH  y se notificaron 2.1  millones de nuevas infecciones por VIH, el número de 

muertes  por Sida  ha disminuido del 1.5 millones en el 2013 
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El ONUSIDA  reporto que en el 2013 en América Latina vivían 1.6 millones de personas 

con VIH  de las cuales 75%  se concentran en cinco países de la región; Brasil, México, 

Colombia, Venezuela y Argentina. (CENSIDA, 2014) 

Se tiene pensado a nivel mundial realizar un diagnóstico temprano para que la gestante 

con VIH  reciba un tratamiento adecuado  para prevenir la transmisión  vertical del VIH  

es la meta que se implanto en el 2015 para evitar riesgos y complicaciones de esta 

enfermedad transmitida  de forma vertical de madre a hijo, por tal motivo el Ministerio 

de Salud Publica  promueve controles  desde el primer trimestre de gestación  y la 

realización del estudio de forma previa. 

En América Latina se tiene un estudio de la mujer que tiene VIH puede tener un embarazo 

y un parto normal y su niño puede nacer libre de sida, siempre que el diagnóstico se realice 

a tiempo, sobre todo en las primeras semanas. Además implica que se cumpla con el 

tratamiento indicado durante todo el embarazo y que no se practique la lactancia, porque 

es una instancia propicia para la transmisión de la enfermedad. “Con estas medidas, que 

implican un tratamiento muy bien aceptado —no como otros anteriores—, se puede 

aspirar a tener una ‘generación libre de sida’ como se plantea como objetivo 2015. 

Nuestro país tiene registros excelentes en lo que respecta a la salud materna y perinatal, 

lo que es un orgullo para el país. Lo que estamos mostrando es lo que ocurre; otros países 

no tienen esa posibilidad. Lo que pasa es que aún tenemos una tasa alta de transmisión, 

pero, con medidas que desarrollamos en el Sistema de Salud, con la actualización, el test 

de VIH y el tratamiento, se logró una disminución franca”, dijo. El jerarca estimó que, si 

la situación sigue transcurriendo como hasta ahora hasta fin de año, habrá un brusco 

descenso de dicha transmisión vertical, cercana a la meta del cero. 

(comunicaciones@msp.gub.uy, 2013) 

Las tasas de diagnósticos de VIH es de 13 por 100.000 de mortalidad por SIDA y de 3,2 

por 100.000 y de transmisión perinatal 5% permanecen estables. Se producen alrededor 

de cien infecciones por transmisión vertical  es decir de madre a hijo cada año. (Blanco, 

2014) 

Los países de la Región de las Américas se comprometieron a eliminar la transmisión 

materno infantil del VIH  para el 2015. La Organización Panamericana de la Salud efectúa 
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el seguimiento de los avances hacia la eliminación en la Región y en los países, y en este 

informe se resume el progreso hacia las metas de eliminación logrado entre el 2010 y el 

2013. 

También se presentan aquí datos sobre la salud sexual y reproductiva, las políticas y la 

prestación de servicios, y los resultados concernientes a los casos pediátricos de infección 

por el VIH en el continente americano. El análisis que se presenta aquí puede ayudar a 

los encargados de las políticas y los trabajadores de salud en sus esfuerzos para alcanzar 

la eliminación de la transmisión vertical  del VIH en la Región. 

En cuanto a la salud sexual y reproductiva y la prevención primaria de la infección por el 

VIH se han logrado leves mejoras en el aumento del uso de anticonceptivos y la 

disminución de la necesidad insatisfecha de planificación familiar en la Región de las 

Américas en el último decenio, pero la necesidad de planificación familiar sigue siendo 

alta en algunos  

Los jóvenes de la Región han mejorado de manera constante su conocimiento acerca de 

la infección por el VIH; sin embargo, según encuestas recientes,  todavía menos de la 

mitad de ellos pueden responder correctamente a preguntas básicas sobre la infección por 

el VIH y su transmisión. El acceso a los servicios de atención prenatal es amplio: en el 

2013 el 94% de las embarazadas asistieron a por lo menos una consulta de atención 

prenatal con personal capacitado pero esta cifra regional puede ocultar una cobertura más 

baja de la atención prenatal en unos pocos países y a nivel subnacional  y local.  

En los países que registran una cobertura inferior a 90% de una o más consultas de 

atención prenatal, no se han comunicado mejoras considerables en el último decenio. Si 

bien la cobertura de la atención prenatal con una consulta es alta, el número de  mujeres 

que reciben atención es menor se considera una atención prenatal más amplia e integral 

usando un indicador indirecto de cuatro o más consultas de atención prenatal con personal 

capacitado 90% en las Américas, y 87% en LAC en 2013. La pruebas de detección del 

VIH y la orientación conexa para las embarazadas en América Latina y el Caribe han 

aumentado 18% del 2010 al 2013, y a 74% de las embarazadas se les realizaron pruebas 

de detección del VIH en el 2013. El acceso a los antirretrovirales también ha aumentado 

de 59% a 93% en las embarazadas seropositivas para el VIH de los países de América 

Latina y el Caribe que recibieron tratamiento antirretroviral para prevenir la transmisión 
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materno infantil  del VIH en el  2013. Estas intervenciones han llevado a que la tasa de  

transmisión vertical del VIH en América Latina y el Caribe disminuyera de alrededor de 

18%, 14%25% en el 2013. Nueve países y territorios en la Región de las Américas han 

notificado datos  compatibles con el logro de las metas de eliminación de la TMI del VIH 

en el 2013. (NIH, 2014) 

 

2.1.9  DIAGNÓSTICO 

La mejor prueba de diagnóstico es la realización de exámenes seropositivas en las madres  

para detectar si tiene el virus, y acudir a su ginecólogo que puede brindarle el control y 

tratamiento adecuado para reducir los riesgos de contagio a su bebe, deben repetirse cada 

trimestre las prueba continuas de VIH en cada trimestre de gestación, sobre todo antes de 

la semana 36 para ver si se establece medidas oportunas como un parto por cesaría para 

disminuir riesgos de contagio al bebe. 

Gestante VIH+ diagnosticada durante el embarazo 

Si la mujer cumple criterios de iniciar tratamiento, éste deberá iniciarse lo antes posible, 

incluso en el primer trimestre de gestación, evitando los fármacos teratógenos y tóxicos 

para las gestantes y aquellos con menor experiencia de uso, y procurando incluir ZDV en 

la pauta. Si la mujer no cumple criterios de inicio de tratamiento per se, se deberán aplicar 

las recomendaciones del párrafo anterior. 

 

Gestante VIH+ diagnosticada muy cerca del parto 

Si quedan días antes del parto, se debe iniciar tratamiento con ZDV + 3TC junto con un 

tercer fármaco que puede ser un IP potenciado o NVP. Si el diagnóstico se hace en el 

momento del parto, se deberá administrar a la madre ZDV + 3TC + NVP, que se seguirá 

o no después del parto dependiendo de la necesidad de la madre de TAR 
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Diagnóstico en el recién nacido 

La determinación de serología de VIH no es útil en el recién nacido puesto que hasta los 

12-18 meses pueden detectarse anticuerpos anti-VIH transferidos por la madre. Para 

establecer el diagnóstico es precisa la identificación del ADN o ARN del virus en suero 

del recién nacido mediante técnicas de PCR. Se realizará una u otra prueba en el momento 

del nacimiento (en sangre del recién nacido, no de cordón), a las 2-3 semanas de vida, a 

los 2-3 meses y a los 6 meses. Esta última determinación es especialmente importante en 

niños con mayor riesgo de transmisión en el parto (Dra. Juncal Lecuona del Servicio de 

Pediatría, 2011) 

 

2.1.10 TRATAMIENTO  

Tratamiento antirretroviral Hasta hace poco más de una década no se conocía ninguna 

estrategia que disminuyera la transmisión vertical del VIH. En este sentido, conocer si 

una mujer embarazada estaba o no infectada por el VIH tenía un interés relativo. Sin 

embargo, el grupo de ensayos clínicos de VIH pediátricos, demostró que un régimen 

basado en la monoterapia con zidovudina (ZDV), administrada prenatalmente durante el 

parto y posnatalmente al recién nacido, reducía un 67% el riesgo de transmisión vertical, 

desde un 25% en el grupo placebo hasta un 8,3% en el grupo control. El mecanismo por 

el cual la ZDV reduce la transmisión vertical no es del todo conocido . A partir de la 

publicación de los resultados del ACTG 076 se hacía imprescindible conocer la situación 

serológica para el VIH de todas las gestantes. Se recomiendan las pruebas serológicas 

prenatales a todas las embarazadas (11). Desde entonces se han producido importantes 

avances en la patogénesis, monitorización y  tratamiento de la infección por el VIH , y 

las recomendaciones actuales para el tratamiento de la infección por el VIH, incluidas las 

gestantes , se basan en regímenes muy potentes de antirretrovirales que tienen como 

objetivos suprimir la carga viral, preservar el sistema inmunológico y evitar las 

resistencias. Desgraciadamente, estos tipos de tratamiento consumen muchos recursos 

económicos, motivo fundamental por el que no pueden aplicarse de manera universal y, 

por lo tanto, sólo están disponibles en países con suficientes recursos sanitarios. Es por 

ello que la problemática que actualmente plantea la prevención de la transmisión vertical 

del VIH sea distinta en función del área geográfica afectada.  (Juan Antonio León Leal, 2010) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1 DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL, 

CANTONAL Y LOCAL) 

El presente es un estudio de tipo transversal  y retrospectivo realizado en el Hospital 

Especializado Santa Mariana de Jesús ubicado en las calles Rosendo Avilés al suroeste 

de la ciudad de  Guayaquil – Ecuador. 

 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo comprende el periodo del 2014 al 2015 

 

3.1.3 ENFOQUE:  

                 CUALITATIVO: Permitirá analizar todos los resultados obtenidos y poder 

identificar las condiciones maternas del VIH  como factor predisponente a la transmisión  

vertical. 

 

 3.1.4 TIPO DE ESTUDIOS  

            Descriptivo: Se identifica la población en estudio el cual nos permite recolectar 

los datos y procesar de manera clara y ordenada las características más relevantes del 

problema que nos permita puntualizar el problema sobre la insuficiencia renal y de la 

microalbuminuria como indicador preventivo al control de las condiciones maternas de 

VIH como factor principal a la trasmisión vertical. 

 

          Analítico: A través de esta investigación se permitirá analizar el predominio de las 

condiciones maternas de VIH   
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3.1.5  DISEÑO DE ESTUDIO  

             El diseño de estudio que utilizaremos en esta investigación es descriptivo 

analítico porque solo se basa en la descripción de los sucesos y los análisis de las 

situaciones sino al análisis de los datos obtenidos. 

 

3.1.6  TÉCNICAS PARA OBTENER LOS DATOS  

 Esta técnica se realizará mediante recolección de historiales médicos y una observación 

directa, esta técnica será la de mayor uso que nos permitirá estar en contacto con los 

hechos y acontecimientos para captar información muy valiosa para la ejecución del 

proyecto y el informe final. 

 

3.1.7 INSTRUMENTOS QUE SE USARÁN: 

   Para la realización de esta técnica se pondrá en práctica el uso de historias clínicas, 

cuaderno de notas. Ya que nuestro estudio está orientado al análisis de las condiciones 

maternas de VIH como factor predisponente a la trasmisión vertical. 

 

3.1.8 RECURSOS A EMPLEAR  

 Talento Humano  

Autor (estudiante de medicina), Tutor, Especialista en el área de Gineco-obstetricia, 

Medico Gineco-obstetra,  Jefe del departamento de estadísticas, Las pacientes, hijos de 

las pacientes.   

 Recursos Físicos 

Departamento de estadística, Hospital Especializado Mariana de Jesús   historias clínicas, 

laptop, internet, revistas médicas, impresora, hojas blancas, carpetas, lápices, bolígrafos, 

permiso de la institución para realizar el trabajo de investigación, documentación por 

parte de la Escuela de Medicina para realizar el trabajo de investigación 
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3.1.9 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.9.1 El universo corresponde en su totalidad  a las pacientes seropositivas  con riesgo 

de contagio vertical ingresadas en el Hospital Especializado Sta. Mariana de Jesús en el 

periodo de 2014-2015. 

3.1.9.2 Muestra corresponde a  las 100 pacientes que presenta las condiciones maternas 

de VIH con riesgo de contagio vertical, durante el 2014-2016 en dicha institución 

 

3.1.10 VIABILIDAD 

Este  trabajo de titulación es un estudio es viable por cuanto es de interés para el grupo 

de médicos y de especialistas en el área de la salud pública  por ser  un caso  muy 

frecuentes de transmisión de VIH  en pacientes atendidas en el Hospital Especializado 

Santa Mariana de Jesús Guayaquil-Ecuador. 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El siguiente trabajo es de tipo  descriptivo – retrospectivo. 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, de cohorte transversal 

 

3.2.3   PROCEDIMIENTOS  

Consideraciones éticas: Primeramente, entregamos un oficio con el tema del proyecto al 

director del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús para la autorización. Y se 

elaborara un consentimiento para garantizar confidencialidad de los pacientes diabéticos  

con pueden presentar insuficiencia renal sobre de los datos obtenidos 
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3.2.4   PROCEDIMIENTOS DE DATOS 

      Una vez conseguida la información de la muestra se puntualizará el cruce de las 

variables dependientes e independientes y los criterios para constituir los datos obtenidos 

en el trabajo de campo teniendo como referencia los indicadores, utilizando el programa 

de cómputo Excel y los resultados serán expuestos en las tablas y gráficos. 

 

3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.  

3.2.5.1 Criterios de inclusión 

 Las pacientes que presentan las condiciones predisponentes a la transmisión 

vertical  del VIH atendidas en la presente institución  

 Madres seropositivas que se realizan los controles y reciben tratamientos para la 

prevención de la transmisión  vertical  en la presente institución  

 

3.2.5.2 Criterios de exclusión 

 Pacientes seropositivas que reciben atención en otra institución  

 ´Pacientes seropositivas que no se realiza un seguimiento y con historial médico 

incompleto.  

 

3.2.6. PRESUPUESTO 

Autofinanciado 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VIH Virus de 

inmunodeficiencia 

Humana 

El virus de 

inmunodeficiencia 

humana es un virus 

que ataca al sistema  

inmunológico es decir 

a las defensas del 

cuerpo  destruyendo a 

los linfocitos lo que las 

hace vulnerables  a 

otras infecciones 

Fiebre 

Cefalea 

Erupción 

Dolor de garganta 

Diarrea 

Pérdida de peso 

Inflamación de los 

ganglios linfáticos 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no  

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

 

 

Historia 

clínica 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 Factor riesgo 

Contagio vertical 

Es aquella que está 

presente en la 

manifestación o es la 

causa de la patología  

Contagio durante el 

embarazo 

Contagio durante el 

parto 

Contagio durante la 

lactancia materna 

Si o no 

 

Si o no 

 

Si o no 

 

Historia 

clínica 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Son aquellos factores 

que están presentes 

pero que no influyen 

directamente en la 

patología 

Edad 

Seco 

Estado civil 

raza 

Joven-adulta 

Mujer 

Casada-soltera 

Blanca-negra-mestiza 

 

Encuesta 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS: LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Cuadro No. 1 

CONDICIONES MATERNAS DE VIH –PREVALENCIA POR EDAD DE LA MADRE 

PORTADORA 

Edad de la madre  Frecuencia % 

De 14-17 años 35 35 % 

De 18 a 20 años 28 30 % 

De  20 a 30 años  17 15 % 

De 30 a 40 años 10 10% 

De 40 a más 10 10% 

 TOTAL  90 100% 

.          Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 

           Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

Gráfico  No. 1 

Edad 

 

   .              Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 
                   Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

Análisis  
CuadroN°1:  El resultado de análisis revela que existe mayor prevalencia de madre portadoras 

de 14 a 17 años, (35%)  , seguido por la población 18 a 20 años (30%), en tercer lugar ocupa las 

madres 20 a 30 años (15%) en muchos casos por promiscuidad o falta de controles médicos 

durante su embarazo, y la población de 30 a 40 (10%) son de menor incidencia como las madres 

de 40 a más años representa un grupo pequeño (10%) 

14 a 17 años , 
35%

18 a 20 años, 
30%

20 a 30 años, 
15%

30 a 40 años, 
10%

40 a mas, 10%

14 a 17 años 18 a 20 años 20 a 30 años 30 a 40 años 40 a mas
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Cuadro No. 2 

CONDICIONES MATERNAS DE VIH-  FRECUENCIA  POR FACTORES 

PREDISPONENTES A LA TRASMISIÓN VERTICAL 

Factores Frecuencia % 

Víricos 31 30% 

Maternos 29 30% 

obstétricos  21 20% 

Lactancia  17 18% 

Otros 2 2% 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús 

    Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

                  

Gráfico  No. 2 

CONDICIONES MATERNAS DE VIH-  FRECUENCIA  POR FACTORES 

PREDISPONENTES A LA TRASMISIÓN VERTICAL 

 

                                 Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 
                                   Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

 

Análisis 

Cuadro.N°2. El análisis de resultado revela que entre los factores maternos 

predisponentes prevalece son los víricos (30%) seguido de los factores maternos 

presentes en la madre (30%) , entre los factores obstétricos  (20%) mientras que los 

factores maternos como lactancia ocupa el cuarto lugar (20%) y otros factores presentes 

en la madre (2%) 

Viricos
29%

Maternos
29%

Obstetricos
20%

Lactancia
20%

Otros
2%
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Cuadro No. 3 

CONDICIONES MATERNAS DEL VIH- PREVALENCIA EN NIÑOS EN VIH 

POR TRASMISIÓN VÉRTICAL  

Sexo Prevalencia % 

Varones 54 55 % 

Mujeres 43 45% 

Total 97 100 % 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 
                   Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

Gráfico  No. 3 

Factores de riesgo 

 

        Fuente: Datos estadísticos del Hospital Materno Infantil Santa Mariana de Jesús. 

           Elaborado por: Ronquillo del Pozo Sally Estefanía 

 

 

Análisis 

Cuadro N°3. El análisis de resultado que la mayor prevalencia de recién nacidos y niños 

que contrajeron VIH  por vía vértical  predomina el sexo masculino con un 55% , seguido 

del sexo femenino  con un 45% . 

Varones
55%

Mujeres
45%
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Cuadro No. 4 

CONDICIONES MATERNAS DE VIH – PREVALENCIA POR TIPO DE 

TRASMISION  

Descripción Frecuencia % 

 Durante el embarazo a través de la placenta  34 35% 

Durante el parto por vía vaginal 55 55% 

Lactancia materna  10 10% 

Total 99 100% 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 
                   Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

Gráfico  No. 4 

CONDICIONES MATERNAS DE VIH – PREVALENCIA POR TIPO DE 

TRASMISION 

 
                Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 

                   Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

 

Análisis: 

En el cuadro N°4. El análisis de resultado revelo que existe mayor incidencia de 

trasmisión vertical durante el embarazo (55%), seguido durante el parto (35%) existe 

probabilidades de contagio si el parto es natural, la lactancia materna (10%) ocupa el 

último  

Durante el 
embarazo

35%

Duranteel parto
55%

Lactancia 
materna

10%

Durante el embarazo Duranteel parto Lactancia materna
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Cuadro No. 5 

TRASMISIÓN VERTICAL DE VIH – TRATAMIENTOS 

ANTIRETROVIRALES DE LA MADRE 

Descripción Frecuencia % 

Recibe tratamiento actual 39 40% 

Recibe tratamiento pero no continúan  33 35% 

No reciben tratamiento 24 25% 

Total 96 100% 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 

                   Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

Gráfico No. 5 

TRASMISIÓN VERTICAL DE VIH – TRATAMIENTOS ANTIRETROVIRALES DE LA 

MADRE 

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 
                   Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

Análisis: 

En el Cuadro N°5. El análisis de resultado revelo una gran parte de las gestantes 

portadora reciben un tratamiento actual (40%), seguido de las mujeres que reciben 

tratamiento pero suspenden la continuidad del fármaco (35%), mientras que existe un 

grupo de madres que actualmente no reciben ningún tipo de tratamiento   (25%) 

Reciben 
tratamiento actual 

40%

Reciben 
tratamiento pero 

no continuo
35%

No reciben 
tratamiento

25%

Reciben tratamiento actual

Reciben tratamiento pero no
continuo

No reciben tratamiento



25 

Cuadro No. 6 

TRASMISIÓN VERTICAL DE VIH – TRATAMIENTOS 

ANTIRETROVIRALES EN EL NIÑO 

 

Descripción Frecuencia % 

Reciben tratamiento actual 42 40% 

Reciben tratamiento pero no llevan continuidad 30 30% 

No reciben tratamiento 27 30% 

Total 99 100% 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 
                   Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

Gráfico No. 6 

TRASMISIÓN VERTICAL DE VIH – TRATAMIENTOS ANTIRETROVIRALES EN 

EL NIÑO 

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 

                   Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

Análisis: 

En el Cuadro N°6  El análisis de resultado revelo que actualmente existen niños que 

reciben tratamientos antirretrovirales (40%), mientras que un grupo de niños  reciben 

tratamiento pero no llevan una continuidad del mismo (30%)  y un grupo no reciben 

ningún tipo de tratamiento (30%)  

Recien 
tratamiento 

actual
40%Reciben 

tratamiento 
pero no llevan 

con continuidad
30%

No reciben 
tratamiento 

30%

Recien tratamiento actual

Reciben tratamiento pero no
llevan con continuidad

No reciben tratamiento
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Cuadro No. 7 

TRASMISIÓN VERTICAL DE VIH – COMPLICACIONES 

MATERNAS 

Descripción Frecuencia % 

Baja inmunidad 49 50% 

Infecciones recurrentes 34 35% 

Ruptura prematura de membrana  15 15% 

Total 98 100% 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús 

   Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

Gráfico No. 7 

TRASMISIÓN VERTICAL DE VIH – COMPLICACIONES MATERNAS 

 

             Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 
                   Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

  

 

Análisis: 

En el Cuadro N°7. El análisis de resultado revelo que entre las principales 

complicaciones están baja inmunidad 50%, que la convierte en vulnerable a otras 

enfermedades, Infecciones recurrentes 35%, es propensa a todo tipo de infección durante 

su embarazo,  y ruptura prematura de membrana 15% existe mayor probabilidad de 

nacimientos prematuros o abortos dependiendo de la edad gestacional de la madre. 

Baja inmunidad, 
50%Infecciones 

recurrentes, 35%

Ruptura de 
menbrana , 15%

Baja inmunidad Infecciones recurrentes Ruptura de menbrana
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Cuadro No. 8 

TRASMISIÓN VERTICAL DE VIH – COMPLICACIONES 

NEONATALES 

 

Descripción Frecuencia % 

Nacimiento prematuro 42 40% 

Bajo peso y talla 30 30% 

 Malformaciones 28 30% 

Total 100 100% 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 
                   Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

 

Gráfico No. 8 

             TRASMISIÓN VERTICAL DE VIH – COMPLICACIONES NEONATALES 

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 

                   Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

Análisis: 

En el Cuadro N°8. El análisis de resultado revelo que entre las principales 

complicaciones neonatales que se presentan están englobadas en tres: nacimiento 

prematuro 40% y las complicaciones que consigo traen,  bajo peso y talla al nacer 30% y 

las malformaciones 30% que engloba las múltiples patologías que se presentan por causa 

de la presencia del síndrome de inmunodeficiencia Humana VIH. 

Nacimiento 
prematuro

40%

Bajo peso y talla
30%

Malformaciones
30%

Nacimiento prematuro Bajo peso y talla Malformaciones
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Cuadro No. 9 

CONDICIONES MATERNAS DE VIH – SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES 

PRENATALES 

Descripción Frecuencia % 

Asiste a los controles 43 43% 

Asiste irregularmente 27 37% 

No asiste a los controles 30 30% 

Total 100 100% 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 

                   Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

  

 

Gráfico No. 9 

CONDICIONES MATERNAS DE VIH – SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES PRENATALES 

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 
                   Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

Análisis: 

En el Cuadro N°9. El análisis de resultado muestra  la incidencia con la que madres 

portadoras asisten o no a los controles prenatales o chequeos médicos (43%), seguida por 

las madres que asisten irregularmente 27% por factor tiempo o económico, y un grupo y 

preocupante índice 30% no asisten a su controles, lo que puede poner en peligro sus vidas 

y la de sus bebes. 

 

Asisten a los 
controles 

43%

Asisten 
irregularmente

27%

No asisten a los 
controles

30% Asisten a los controles

Asisten irregularmente

No asisten a los controles
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Cuadro No. 10 

CONDICIONES MATERNAS DE VIH – INDICE DE MORTALIDAD 

MATERNO-NEONATAL 

 

Descripción Frecuencia % 

Muertes maternas por presencia del síndrome 20 20% 

Muertes fetales  33 34% 

Muerte neonatal 45 46% 

Total 99 100% 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 
       Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

Gráfico No. 8 

CONDICIONES MATERNAS DE VIH – INDICE DE MORTALIDAD MATERNO-NEONATAL 

 

           Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Santa Mariana de Jesús. 
                   Elaborado por: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

Análisis: 

En el Cuadro N°10. El análisis de resultado muestra que existe mayor prevalencia de 

muerte neonatal por causa del síndrome, debido a que  un grupo de madres no siguieron 

su tratamiento o no asistían a los controles médicos por lo que trasmitieron el virus a sus 

hijos y ellos no tuvieron un seguimiento elevado el índice de mortalidad infantil, seguido 

por la muerte fetal  (34%), por factores maternos que predisponen a esta problemática, y 

las muertes maternas (20%) 

 

Muerte materna
20%

Muerte Fetal 
34%

Muerte neonatal
46%

Muerte materna Muerte Fetal Muerte neonatal
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RESULTADOS Y DISCUCIÓN  

 

El presente estudio está centrado en la situación  materna del VIH  como factor 

predisponente como riesgo a la trasmisión vertical realizado en el Hospital Especializado 

Santa Mariana de Jesús en el periodo de 2014 a 2015  el resultado revelo por edad materna 

que existe mayor prevalencia de madre portadoras de 14 a 17 años, (35%)  debido a la 

falta de controles y exámenes oportunos por ser la población más vulnerable de contagio 

de VIH, seguido por la población 18 a 20 años (30%) en su mayoría por ser de escasos 

recursos que le impiden llevar un tratamiento, en tercer lugar ocupa las madres 20 a 30 

años (15%) en muchos casos por promiscuidad o falta de controles médicos durante su 

embarazo, y la población de 30 a 40 (10%) son de menor incidencia como las madres de 

40 a más años representa un grupo pequeño (10%) 

 

En cuanto a los factores de riesgo el análisis de resultado revela que entre los factores 

maternos predisponentes prevalece son los víricos (30%) seguido de los factores maternos 

presentes en la madre (30%) , entre los factores obstétricos  (20%) mientras que los 

factores maternos como lactancia ocupa el cuarto lugar (20%) y otros factores presentes 

en la madre (2%) 

 

También se estudió el alto nivel de índice por género en los hijo de madres portadoras, 

resultado que la mayor prevalencia de recién nacidos y niños que contrajeron este 

síndrome de inmunodeficiencia  por vía vértical  predomina el sexo masculino con un 

55% , seguido del sexo femenino  con un 45% , los cuales deben someterse a un 

tratamiento continuo de esta enfermedad para evitar complicaciones futuras  y disminuir 

el índice de mortalidad infantil por este síndrome 

 

Sobre las tres formas de transmisión vertical  el análisis de resultado revelo que existe 

mayor incidencia de trasmisión vertical durante el embarazo (55%) es decir a través de la 

placenta, si la madre es portadora y no recibe un tratamiento inmediato existe mayor 

probabilidades de trasmitir al productor fetal, durante el parto (35%) existe probabilidades 

de contagio si el parto es natural , es decir por vía vaginal él bebe entra en contacto con 

fluido o sangre contaminada, por lo que actualmente las madres potadoras se les realiza 
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cesáreas, la lactancia materna (10%) ocupa el último lugar debida a que la mayor parte 

de madres se les prohíbe dar de lactar a sus hijos brindándoles a los recién nacidos otros 

tipos de alimentación que reemplace durante los primeros meses la lactancia materna 

 

Actualmente nuestro equipo médico y nuestra institución médica cuenta con l los métodos 

y tratamiento para prevenir e impedir el avance de este síndrome, el  resultado revelo una 

gran parte de las gestantes portadora reciben un tratamiento actual (40%), gracias a la 

eficiencia y seguimiento de los controles, seguido de las mujeres que reciben tratamiento 

pero suspenden la continuidad del fármaco (35%) debido a factores económicos  o por 

ocupación, lo que puede poner en riesgo su salud y del feto si la enfermedad avanza , 

mientras que existe un grupo de madres que actualmente no reciben ningún tipo de 

tratamiento para controlar la enfermedad durante su embarazo por lo que hay más riesgo 

de trasmisión vertical (25%) 

 

Actualmente existen niños que reciben tratamientos antirretrovirales (40%) para controlar 

el progreso de esta enfermedad y reducir el índice de mortalidad infantil, mientras que un 

grupo de niños  reciben tratamiento pero no llevan una continuidad del mismo (30%) por 

factores económicos o por descuido de los padres, y un grupo no reciben ningún tipo de 

tratamiento (30%) lo que generan el índice de morbilidad y mortalidad infantil. 

 

Entre las complicaciones neonatales  que se presentan están englobadas en tres: 

nacimiento prematuro 40% y las complicaciones que consigo traen,  bajo peso y talla al 

nacer 30% y las malformaciones 30% que engloba las múltiples patologías que se 

presentan por causa de la presencia del síndrome de inmunodeficiencia Humana VIH. 

 

Sobre los controles prenatales la incidencia de madres portadoras asisten o no a los 

controles prenatales o chequeos médicos para su respectivo tratamiento encabeza la lista 

las madres que si asisten a sus controles en nuestra institución (43%), debido a las charlas 

preventivas y la motivación que se les brinda para que no abandonen sus controles ni 

tratamiento, seguida por las madres que asisten irregularmente 27% por factor tiempo o 

económico, y un grupo y preocupante índice 30% no asisten a su controles, lo que puede 

poner en peligro sus vidas y la de sus bebes. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 

 

Con este trabajo de investigación realizado se llegó a la conclusión que la adecuada 

comprensión y difusión de los factores de riesgo involucrados en la trasmisión perinatal 

permitirá formular estrategias pare reducir y finalmente prevenir la enfermedad o la 

transmisión vertical  del VIH  es decir de madre a hijo durante el embarazo, en el parto y 

en el periodo de lactancia, la mujer infectada con VIH necesita una monitorización 

estricta y un continuo seguimiento que pueda garantizar el mantenimiento de la salud 

La prevención de la transmisión vertical debe estar destinada a las mujeres de edad 

reproductiva no adquieran la enfermedad y de las que ya son portadoras y desean tener 

un hijo informarse sobre los riesgo de trasmitirle la infección  a sus hijos  

En países desarrollados la detección precoz y los avances con tratamientos con 

retrovirales, realización de cesaría en el momento del parto y el suprimir la lactancia 

materna han logrado reducir el índice  o niveles mínimos la transmisión vertical del 

síndrome de inmunodeficiencia humana. 

En nuestros país estas medidas no pueden ser llevado a cabo por fallas del control prenatal 

y no se puede detectar a tiempo la mujer portadora de VIH  que está en estado de 

gestación, esta enfermedad no solo debe ser abordada en el área de la salud, debe también 

implantarse charlas educativas a nivel escolar en todas las instituciones publica para que 

la juventud que son los más vulnerables hagan conciencia y aprenda sobre el VIH  y todas 

sus formas de contagio  
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RECOMENDACIONES 

 
 

El  Hospital Especializado Mariana de Jesús, el cual lo convierte en el lugar idóneo para 

realizar investigación.  

 

Los estudios de prevalencia e incidencia constituyen la principal base de cualquier estudio 

estadístico. Por lo cual se recomienda realizar este tipo de estudios para poder tomar 

muestras adecuadas en futuros estudios comparativos para obtener una verdadera 

significancia estadística. 

 

Se recomienda a la población de sexo femenino en etapa productiva informarse acerca 

del VIH  y de las formas de contraer el virus en los centros de salud y en esta institución, 

se ha implantado charlas médicas, revistas, guías, folletos , tipos de fuentes confiables 

sobre el tema para llegar a las personas y hacer conciencia sobre como la enfermedad no 

solo afecta a toda la población a nivel mundial sino también a la población más vulnerable 

como mujeres embarazadas y los recién nacidos hijos de madres portadoras y que ha 

cobrado vida de millones de infantes a nivel mundial. 
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ANEXO # 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

APROBACIÓN DEL TEMA DE ANTEPROYECTO  
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ANEXO # 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
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ANEXO N: 3 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

 

CONSENTIMIRENTO INFORMADO 

 

 

 

 
A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación 

titulada “SITUACIÓN MATERNA DE VIH  COMO FACTOR PREDISPONENTE  

EN EL RIESGO DE TRANSMISIÓN VÉRTICAL. ESTUDIO A REALIZAR EN 

EL HOSPITAL ESPECIALIZADO  MARIANA DE JESÙS  EN EL AÑO 2014 AL 

2015” 

 

Habiendo sido informados (as) del propósito de la misma, así de como de los objetivos y 

asumiendo la seguridad plena de que la información que se obtenga en la herramienta 

será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confió en 

que la investigación utilizara adecuadamente dicha información y su confidencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Firma de la estudiante 
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ANEXO N° 4 

 

CRONOGRAMA DE GANT DE MI PROYECTO DE TESIS 

 

 

Elaborado: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

#  

             

            Fechas 

 

 

Actividades 

 

 

 

 

Enero   

 
 

 

Febrero 

  
 

 

Marzo  

 

 

 

Abril  
 

 

 

 

Mayo 
 

 

      

1 Revisión y ajustes al proyecto 

de investigación por el tutor ( 

diseño de proyecto de 

investigación) 

          

2 Trabajo de campo recopilación 

de información  
   

  

 

 

      

3 Procesamiento de datos            

4 Análisis e interpretación de 

datos  
          

5 Elaboración del informe final            

6 Entrega del informe final 

(subdirección)  
          

7 Sustentación            
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ANEXO N° 5 

 

PRESUPUESTO  

 

 

Rubros  Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Lápiz  3 $ 0.30 $0.90 

Internet  50 horas   $ 1.00  $ 50.00 

Borrador   2  $ 0.25 $ 0.50 

Trasporte  7   $ 0.25 $ 3.50 

Grapadora  1  $ 3.00 $ 3.00 

Esfero grafico  4  $ 0.35  $ 1.40 

Impresiones B/N 400  $ 0.10  $ 40.00 

Impresiones a color  100  $ 0.25  $ 25.00 

Caja de grapas  2  $ 1.00  $ 2.00 

Perforadora   1  $ 3.00  $ 3.00 

Capetas   3  $ 0.25  $ 0.75 

Empastado  4  $ 8.00  $ 32.00 

Alimentación  50  $ 2.75  $137.50 

Total    $  

 

  

Elaborado: Morán Tutiven  Ronald Hernán 

 

 

 


